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 Exceltur apunta la fortaleza de las islas por su mayor dependencia de los visitantes extranjeros

Archivan el caso
contra el
exalcalde de
Porreres en la
trama Ossifar

F. GUIJARRO PALMA
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El turismo balear es el que mejor
resiste el mal comienzo del año
Balears es la comunidad autónoma que mejor ha soportado el
mal inicio del presente año que se
ha dado en materia turística. Según los datos facilitados ayer por
Exceltur (Alianza para la excelencia turística), el PIB turístico de
España cayó un , durante el
primer trimestre de este ejercicio
respecto al mismo periodo de
. Pero en el caso del archipiélago, solo un  de sus empresas
de alojamiento lamenta un descenso en sus ventas, un porcentaje que en la inmensa mayoría de
las autonomías supera el .
En concreto, si el  de las empresas hoteleras de Balears admite
una bajada en sus ventas durante
ese primer trimestre, un ,
indica que éstas se han mantenido en niveles similares a las del pasado año y un , afirma que
han aumentado. Eso coloca a las
islas como la zona con un balance menos negativo, seguida del
País Vasco y Canarias. Aunque
hay que tener en cuenta que este
año la Semana Santa se celebró
dentro de este periodo.
Si la pregunta hace referencia a
los beneficios conseguidos, Balears pasa al segundo puesto, con un
, de los encuestados que señala una mejoría, un , que
habla de mantenimiento, y un
, que muestra un descenso.

Solo Canarias queda por delante,
según los datos de Exceltur.
La explicación de esta coyuntura menos desfavorable que en el
resto del país se explica por las características de la clientela balear:
es la autonomía con un mayor
peso de los visitantes no residentes, que suponen un , del
total, cuando en la mayoría de las
zonas españolas este porcentaje
queda por debajo del .
Porque si en algo hace hincapié
Exceltur es que la caída del consumo de los españoles es lo que
más está dañando al sector. Aunque se apunta que en  se
atravesó por el peor momento,
se lamenta que en un entorno todavía desfavorable el Gobierno
haya decidido incrementar el IVA
y las tasas aeroportuarias. Este
último factor se señala como responsable de que el aeropuerto
de Palma haya registrado una pérdida de . pasajeros desde su
aplicación.
Respecto a las perspectivas para
el segundo trimestre de este año,
se insiste en que destinos como
Balears resistirán mejor la coyuntura económica gracias a la leve recuperaciòn de la demanda extranjera, pero se señala también el
riesgo que para algunos sectores,
como el de los coches de alquiler,
suponen los nuevos impuestos
del Govern.

LA OCUPACIÓN HOTELERA

HOTELES EN MALLORCA

La ocupación baja en
marzo pese a la
Semana Santa
 Mallorca cerró el pasado mes de
marzo con una ocupación hotelera
del 57,7% de las plazas abiertas, ligeramente por debajo del 58,2%
del mismo mes de 2012, pese a que
en el presente ejercicio la Semana
Santa ha coincidido con este periodo, según los datos facilitados por
la patronal isleña. Los mejores resultados se han conseguido en Andratx y Can Pastilla, zonas en las
que se ha superado el 70%. Respecto a abril y mayo, se estima que el
presente mes se cerrará con una
ocupación del 64,6% y el próximo
con un 66,8%. En abril las tasas
más altas
se darán
también en Can
Pastilla y Andratx,
seguidas de Cala Major, y una situación similar se espera para
mayo. F.G. PALMA

Marzo
Asociación
2012
Agroturismo
41,3
Alcudia
65,6
Andratx
74,4
Arenal
56,6
Can Pastilla
56,6
Cala D'or
6,2
Cala Major
54,3
Cala Millor
54,2
Capdepera
45,9
Colonia Sant Jordi 43,4
Illetes
28,3
Palma
50,3
Palmanova-Magaluf 52,5
Peguera
61,5
Playa De Palma
68,7
Playas De Muro
57,0
Pollensa
53,6
Porto Cristo
13,1
Reis De Mallorca
29,3
Santa Ponsa
70,7
Soller
71,7
MALLORCA
58,2

Marzo
2013
0,2
68,4
76,8
69,2
71,1
44,4
55,1
48,8
63,0
60,6
55,9
42,5
59,2
67,5
67,6
52,0
10,3
33,5
21,0
41,5
59,9
57,7

Fuente: FEHM

El juez del juzgado de instrucción número  de Palma, Pedro
Barceló, ha dictado un auto por el
que se decreta el sobreseimiento
provisional y el archivo de las actuaciones respecto a Bernat Bauçà, exalcalde del municipio de Porreres, que fue imputado en el llamado caso Ossifar. El magistrado
investiga una trama que intenta
determinar si directivos de la empresa municipal Emaya desviaron
dinero público en la adquisición
de contenedores soterrados para
la recogida de basuras. Bauçà fue
interrogado e imputado por la
Guardia Civil porque, como gerente de una empresa de venta de
vehículos, vendió camiones a la
empresa municipal. Los investigadores sospechaban que el dinero que se pagó por estos vehículos no se ajustaba al precio del
mercado. La petición de que se archivaran las actuaciones con respecto al exalcalde de Porreres fue
propuesta por el abogado defensor, Fernando Mateas. La fiscalía
Anticorrupción no se opuso a la
propuesta de la defensa.
El juez detalla que el sobreseimiento es de momento provisional, ya que la investigación aún no
ha terminado. Sin embargo, señala
el auto que no se han podido confirmar los delitos que justificaron
la imputación de Bauça.

Los profesores piden más
información sobre la huelga

M.FERRAGUT PALMA

cia de dicha huelga antes de decidirse a secundarla. ANPE ya ha
anunciado que no la apoyará, ya
que el ministerio ha anunciado
una mesa de negociación; mientras que en CCOO creen firmemente que hay motivos suficientes para secundar este paro.

Los profesores de Balears aún no
se han decidido sobre si dar respaldo a la huelga docente convocada a nivel nacional el próximo
día  de mayo contra la Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE) que ultima el ministerio de Educación. Los profesores que asistieron ayer a la recientemente constituida Assamblea Docents IB manifestaron a los
sindicatos presentes (STEI-i,
CCOO, FETE-UGT y ANPE) su necesidad de tener más información
sobre los motivos y la convenien-

Encierros el 25 de abril
En dicha reunión, además también se trató sobre los encierros
que preparan desde la Plataforma
Crida y la federación de asociaciones de padres (FAPA) para el
próximo día , una medida reivindicativa para debatir sobre la
LOMCE así como sobre los decretos de convivencia; el de símbolos y el del trilingüismo. Los docentes se mostraron ayer de
acuerdo en apoyar estos encierros.

 La Assamblea Docents IB

debatió ayer sobre los
motivos del paro nacional
anunciado para el día 9

La llama del Correllengua se
encenderá el próximo viernes
M.F.R. PALMA

El próximo viernes Joves per la
llengua encenderá la llama del
Correllengua, una carrera no
competitiva que recorre los distintos municipios de la isla para
defender la lengua catalana, en
esta ocasión, “del Govern de la incultura” y su “desprecio” a la “lengua propia de las islas”.
Hasta el próximo día  de mayo
la llama de la lengua atravesará los
pueblos de la isla en dos columnas
(bautizadas este año como Mont-

serrat Casas, Josep Mª Llompart,
Gaspar Bennàssar, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Vicens Andrés), además de visitar la Universitat y varios institutos. El programa se
complementa con varios actos
culturales.
La iniciativa se financia a través
del micromecenazgo por internet, gracias a la web TotSuma. Joves per la llengua quiere conseguir
así un total de . euros para financiar esta actividad de difusión y reivindicación.
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JUEVES 18 DE ABRIL, A LES 19 H.
CICLO DE DEBATES ESTUDIANTILES

“LAS VOCES DEL FUTURO”

Alumnos y alumnas del Lycée Français de Palma serán los participantes de esta sexta edición del ciclo “Las
voces del futuro”, un debate sobre temas de actualidad local, nacional e internacional en el que los estudiantes de
bachiller tendrán la oportunidad de demostrar sus conocimientos sobre los últimos acontecimientos, sus dotes
para hablar en público y la capacidad de argumentación y confrontación cívica de sus ideas.
INTERVIENEN

Henry Decléty, Íciar Llórens, Jeanne Esteves
(alumnos de 1º de bachillerato Científico)

y Tidiane Bazile
(alumno de 1º de bachillerato Ciencias económicas y sociales).
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